
Es una enfermedad genética minoritaria  que afecta mayormen-

te a niños varones.  

Y es causado por la duplicación del ADN en la región Xq28 del 

cromosoma. 

Lo que ocurre en trastornos genéticos es que los genes pueden 

tener mutaciones, y en este caso el gen mecp2 se encuentra dupli-

cado o incluso triplicado por lo que afecta al desarrollo del indivi-

duo.  

              

Los principales síntomas son:  

* Hipotonía (Tono muscular 

inferior al normal) 

* Como resultado de hipotonía, 

el desarrollo motor incluyendo 

sentarse, gatear y caminar es 

seriamente retrasado o deterio-

rado. 

* Retraso Mental (en un 100%) 

* Recurrentes infecciones  

respiratorias (en el 75%) 

* Epilepsia (50%) 

* Estreñimiento y/o reflujo 

* Limitada o ausencia del   

lenguaje. 

* Comportamientos autistas 

* Ataxia (Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones 

del sistema nervioso que afectan a los movimientos voluntarios) 

* Progresiva espasticidad ,generalmente observada en las pier-

nas más que los brazos. 

* Estereotipias (mayoritariamente movimientos de manos) 

* Bruxismo (Rechinamiento de los dientes) 

* Regresión (ocurre en algunos niños ) 
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Un equipo de neurólogos y genetistas del Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona investiga el síndrome de dupli-

cación mecp2. 

El estudio genético y clínico es fundamental para avanzar 

en su tratamiento o en una posible cura. 
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